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Crisis cósmica:
La fractura del orden establecido por Dios
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Reflexiones orientadoras:

No tengo ni siquiera una moneda de diez centavos invertida en la Bolsa de Valores. Nunca he
invertido un centavo en algo tangible como un lingote de oro o plata, o en un sólo Bono de la
Tesorería. A pesar de ello estoy sentada aquí, lunes 6 de Octubre a la tarde, viendo el índice
bursátil industrial Down Jones deslizándose muy por debajo de los 10.000 puntos, sacudiendo
mi cabeza y preguntándome a mí misma: "¿Cuándo terminará esto?" ¿Cuánto se verá afectada
la obra de Dios por este desastre financiero?"

1. Antes del tiempo. No vamos a preocuparnos por las pérdidas financieras tal como hemos
estudiado en las lecciones preparadas para nosotros de esta semana. El tema trata de una
insubordinación tan grande que el autor de nuestra lección la denomina "crisis cósmica".
Ocurrió antes de que el tiempo diera comienzo, cuando éste todavía no tenía importancia,
cuando los días, las semanas y los años eran una sola cosa. Ocurrió cuando el pecado co-
menzó. ¿Cuál sería una buena respuesta si alguien nos preguntara cuándo comenzó el pe-
cado? ¿Qué le deberíamos decir a alguien que quiere saber si creemos que hubo algún
tiempo sin pecado? O ¿cómo explicarías el pecado?

2. Lucifer. El nombre "Lucifer," es mencionado en sólo un capítulo de la Escritura: Isaías 14.
Se nos menciona que significa "portador de luz", pero cuando el fue arrojado del cielo junto
a miles de sus ángeles seguidores que se rebelaron contra el Dios Altísimo, la luz de Lucifer
fue oscurecida para siempre. ¿Cuál fue la razón fundamental por la que Lucifer cayó de la
gracia? ¿Cuál fue su fatal falla de carácter? ¿Hay alguna diferencia entre los pecados de
Lucifer y los nuestros? Si es así, ¿cuál es? En caso contrario, ¿seremos castigados tal co-
mo Satanás lo será si el juicio nos encuentra del lado de los que perdieron?

3. El diablo en el huerto. A menudo, la gente que quiere ridiculizar a los cristianos se burla de
nosotros por otorgarle mucha importancia a una serpiente habladora. Lucifer, ahora conoci-
do como Satanás, o diablo, sabía que captando la atención de Eva sería la mejor manera de
plantar la semilla de la duda en su mente. Si sólo ella no hubiera dudado de la orden expre-
sa de Dios, no habría cedido a la tentación satánica. ¿Es siempre la duda un pecado? Co-
mo Eva, ¿prestamos atención a serpientes habladores en los huertos de nuestros corazo-
nes?



4. La rebelión. Cuando Satanás organizó una masiva rebelión contra Dios, el Creador, ¿no se
dio cuenta de que estaba enfrentado a la fuerza más poderosa de todo el universo? ¿O hab-
ía llegado a un punto en el que eso ya no le importaba más? Sin importar sus chances, lo
que él estaba haciendo para causar todo el caos posible en la creación de Dios ¿era debido
a que su odio contra Dios fue tan grande? ¿Cuán peligroso es que tú y yo permitamos que
un espíritu de rebeldía contra Dios influya en nuestra conducta? ¿Podemos rebelarnos sin
saberlo?

5. El conflicto final. Es fácil percibir el cuadro completo como una misión de rescata para tú y
yo atrapados en este mundo pecaminoso. Pero es mucho más que eso. La "gran controver-
sia" de la que hablamos en nuestra iglesia es un conflicto cósmico entre las fuerzas del bien
y del mal. ¿Cuál es la principal acusación que Satanás lanza sobre Jesús? ¿De qué manera
la furia de sus celos y odio afectan nuestra vida? ¿De qué modo Satanás personaliza el
conflicto y nos distrae de las verdaderas cuestiones involucradas? ¿Cómo podemos mante-
nernos enfocados en la magnitud de la crisis sin perder nuestra fe en Dios?

6. La calumnia. Todos estamos a favor de la libertad. Creemos que Dios valora la libertad más
que cualquier otra cosa. Por eso es que el mundo se mantiene en tambaleante camino a
través del tiempo, para permitirle a los pecadores ir libremente a Dios. A Satanás también le
gusta la palabra "libertad". Probablemente sea su palabra favorita. El nos atrae a la posibili-
dad de ser libre de las leyes, restricciones, reglas, y expectativas. Ataca a Dios con sarcas-
mo e ironía, acusándolo de negarnos la libertada para hacer lo que deseemos. ¿Cuál es la
diferencia entre la libertad de Dios y la de Satanás? ¿Podemos ayudar las personas a dis-
tinguir las diferencias que hay entre ellas? ¿De qué modo?

7. Una pendiente resbaladiza. ¿Ha sido alguna vez peligroso para ti y para mi cuestionar y
debatir lo que nosotros no comprendemos acerca de Dios? ¿Cuán fácil es creer en la acu-
sación de Satanás de que, siendo que ya nadie puede mostrar una perfecta obediencia a
todos los mandamientos de Dios, el Señor es irrazonable al requerir una vida sin pecado?
¿Cómo este interrogante será respondido en los días finales?
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